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iM Global Partner firma los Principios de
Inversión Responsable de la ONU
•

Desde la compañía destacan su intención de ser un agente activo para abordar
los grandes retos a los que se enfrenta el planeta vinculados al cambio climático

•

En línea con la estrategia ESG de iM Global Partner, planean acelerar de manera
significativa el alcance de los productos categorizados como conformes a los
artículos 8 y 9 del SFDR y esperan alcanzar el 83% para finales de 2022

•

El compromiso con la igualdad de oportunidades de iM Global Partner se aplica
a todas las iniciativas relacionadas con las personas, incluidas la contratación,
el desarrollo personal y profesional, la promoción y la retención de talento

iM Global Partner ha anunciado su adhesión a los Principios de Inversión Responsable
(PIR) de la ONU, dentro de su estrategia proactiva en factores ESG de 2022 con la que
pretende incorporar activamente el desarrollo sostenible en su negocio. Desde la
compañía destacan su intención de ser un agente activo para abordar los grandes retos
a los que se enfrenta el planeta vinculados al cambio climático.
"En muchos sentidos, nuestros gestores de fondos llevan mucho tiempo incorporando
las prácticas sostenibles, por una parte porque el control del riesgo es la base de su
filosofía y, por la otra, porque la sostenibilidad forma parte de cualquier estrategia
empresarial con oportunidades claras de inversión. La crisis sin precedentes que
atravesamos en 2020 y 2021 debido a la pandemia ha puesto más que nunca la
sostenibilidad en el epicentro de la economía. A todos nuestros gestores les preocupa
la sostenibilidad, lo que se refleja en los bajos ratios de rotación de las carteras y la
inexistencia de impagos de créditos para los gestores de bonos", ha destacad Philippe
Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iMG.
Para lograr sus objetivos, más allá de tomar en cuenta los criterios ESG en los procesos
de decisión sobre las inversiones, la estrategia ESG se estructura alrededor de varios
pilares: la SFDR, la neutralidad en las emisiones de carbono, implantación de la ESG
en sus socios y la promoción de una economía más inclusiva. "Para contribuir al factor
social de los ESG, la compañía aspira a promover el progreso social con el crecimiento
económico. El compromiso con la igualdad de oportunidades de iM Global Partner se
aplica a todas las iniciativas relacionadas con las personas, incluidas la contratación,
el desarrollo personal y profesional, la promoción y la retención de talento. El proceso
de contratación sigue un enfoque objetivo basado en evidencias", afirma la gestora
sobre cómo materializar este último aspecto.
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Respecto al resto, la firma explica que, tras haberse cumplido el primer aniversario
del Reglamento Europeo de Divulgación sobre Sostenibilidad (SFDR), se han
comprometido con el nuevo reglamento a la hora de aumentar la transparencia para
los inversores finales y presentar las características ESG de los productos financieros
de manera coherente. Así pues, el 44% de los fondos iMGP están clasificados como
fondos conformes a los artículos 8 o 9 del SFDR. En línea con la estrategia ESG de iM
Global Partner, planean acelerar de manera significativa el alcance de los productos
categorizados como conformes a los artículos 8 y 9 y esperan alcanzar el 83% para
finales de 2022.
Además, la gestora se ha comprometido para alcanzar las cero emisiones netas en
2040, para lo cual ha elaborado una evaluación de la huella de carbono para identificar
las principales fuentes (emisores) de gases de efecto invernadero y crear una
estrategia de reducción, además de estar pilotando un plan de acción eficaz cuyos
resultados comunicará a las partes interesadas tanto a nivel interno como externo.
Por último, iM Global Partner se ha marcado como objetivo "apoyar a nuestros socios
en los criterios ESG en el marco de su estrategia de negocio". Según explican, la ventaja
de Europa en cuanto a normativa ESG es sustancial en comparación con Estados Unidos,
ya que las estructuras institucionales y regulatorias en Europa han contribuido en gran
medida a acelerar el desarrollo de las finanzas responsables. iMP ha asumido el papel
de animar y apoyar a sus socios estadounidenses para que se adhieran a las mejores
prácticas.
Después de Zadig Asset Management (en 2015) y Polen Capital (en 2018), Scharf
Investments, con sede en California, también se convirtió en firmante de los PIR de la
ONU este mes y el fondo iMGP US Value recibió la clasificación de conforme al artículo
8. Un cuarto socio, Dynamic Beta investments, está actualmente en proceso de
solicitar su adhesión a los PIR de la ONU.

